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Sistema de trazabilidad pionero en el sector de la distribución 

 
CARREFOUR LANZA EL PRIMER 

BLOCKCHAIN ALIMENTARIO EN ESPAÑA  

 

 
 

 Aplica por primera vez en nuestro país esta tecnología a un  
producto de su marca: pollo campero criado sin tratamientos 
antibióticos. 

 
 Para este lanzamiento ha contado con la tecnología y los 

servicios de IBM, así como la colaboración de la empresa 
gallega Coren. 

 

 
Madrid, 20 de noviembre de 2018.- Carrefour lanza en España el 
primer sistema de trazabilidad alimentaria blockchain en uno de sus 

productos: el pollo campero criado sin tratamientos antibióticos. La 
compañía se convierte así en pionera en la utilización de esta tecnología 

de almacenamiento y transmisión de información que permite seguir el 
rastro de un artículo en todas las etapas de producción, transformación 

y distribución, alcanzando los máximos niveles en seguridad alimentaria.  
Para ello, ha utilizado la plataforma IBM Food Trust, de la que es 

miembro fundador y ha contado también con los servicios de IBM y la 
colaboración de la empresa gallega Coren.  

 
Según Jorge Ybarra, director comercial Alimentación: "Convertirse en el 

líder de la transición alimentaria para todos es la ambición de Carrefour 
y el uso de la tecnología blockchain nos permite avanzar en la 

realización de este objetivo, ya que responde a una prioridad del grupo: 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__newsroom.ibm.com_2018-2D10-2D08-2DIBM-2DFood-2DTrust-2DExpands-2DBlockchain-2DNetwork-2Dto-2DFoster-2Da-2DSafer-2DMore-2DTransparent-2Dand-2DEfficient-2DGlobal-2DFood-2DSystem-2D1&d=DwMFAw&c=oYSInPoxeTs4m10ilnGu9Q&r=Tg5m3OxdCBser2N9PiRC7Iwd_Zzfda0pF8hOf3LYjrY&m=73OwMTjfHM1S_vkkPlKvV2Ip12EV0IYW4Lad8WsB-J8&s=0HeCZnjB813BgCTVeuwKH0o7hkLZcABdEf8UEHHZVhA&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__newsroom.ibm.com_2018-2D10-2D08-2DIBM-2DFood-2DTrust-2DExpands-2DBlockchain-2DNetwork-2Dto-2DFoster-2Da-2DSafer-2DMore-2DTransparent-2Dand-2DEfficient-2DGlobal-2DFood-2DSystem-2D1&d=DwMFAw&c=oYSInPoxeTs4m10ilnGu9Q&r=Tg5m3OxdCBser2N9PiRC7Iwd_Zzfda0pF8hOf3LYjrY&m=73OwMTjfHM1S_vkkPlKvV2Ip12EV0IYW4Lad8WsB-J8&s=0HeCZnjB813BgCTVeuwKH0o7hkLZcABdEf8UEHHZVhA&e=
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garantizar a los consumidores la trazabilidad de nuestros productos con 

total transparencia".  
 

Blockchain ofrece la posibilidad de acceder a una base de datos segura y 
distribuida en bloques que contienen el historial de todos los actores de 

la cadena y sus intercambios durante la creación y distribución de un 
producto. Esto permite gestionar la información de manera transparente, 

inviolable y a través de datos independientes.  
 
Información transparente y segura 

 
En el caso concreto del pollo campero “Calidad y 

Origen”, se incluye en su etiqueta un código QR que se 
escanea a través del smartphone.   

 
De este modo, el consumidor puede conocer 

información relativa a este producto como por ejemplo, 
la fecha de nacimiento del pollo, el modo de cría, la 

ubicación de la granja, el alimento que ha recibido, el 
proceso de envasado o la fecha en la que ha llegado a 

los almacenes de Carrefour.   
 

Los beneficios de la tecnología blockchain aplicada al 
sector de la distribución son numerosos. Para los 
consumidores, porque responde a la necesidad de 

ofrecerles mayor visibilidad sobre la seguridad 
alimentaria, confianza y garantía sanitaria. Las 

ventajas sobre el producto son la accesibilidad 
inmediata a la información, control y eficacia. Por 

último, para el proveedor, ya que le permite contar con 
una visión 360º de todo el proceso de distribución y 

poner en valor la calidad del producto.  
 

Con la tecnología de IBM y el apoyo de COREN 
 

Carrefour, ha construido una aplicación, gracias a la tecnología abierta 
de IBM Food Trust y la experiencia de los profesionales de IBM, que 

ofrece a sus clientes información segura sobre el producto, en este caso, 
el pollo campero. Carrefour es miembro fundador de la plataforma IBM 

Food Trust, que tiene como objetivo implementar un estándar global de 
trazabilidad de los alimentos en todos los eslabones de la cadena de 
suministro y supone el paso decisivo en el desarrollo de Act for Food el 

programa global con iniciativas concretas a favor de la transición 
alimentaria.  

 
Coren, Cooperativas Orensanas, es uno de los proveedores de referencia 

para Carrefour. La sociedad de cooperativas gallegas comercializa sus 
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productos en los establecimientos de la cadena y además, realiza 

artículos de marca propia para la empresa de distribución. En la 
actualidad, elabora para Carrefour el pollo campero “Calidad y Origen” 

criado sin tratamientos antibióticos.  
 

La apuesta de Carrefour por el blockchain alimentario se ampliará 
durante los próximos meses, ya que la empresa de distribución tiene 

previsto aplicar esta tecnología de forma progresiva a otros productos 
“Calidad y Origen”. 
 

Enlace para descargar el vídeo y las fotografías 
 

https://wetransfer.com/downloads/227fc16b9ccf61ccfb4c7ddc15b8c14120181119174031/b

6b144bd263d849a803231ae39e6197d20181119174031/52116b 

 
 

Sobre Carrefour España: Carrefour es una compañía multilocal, multiformato y omnicanal 

que gestiona en España 204 hipermercados, 113 supermercados Carrefour Market, más de 
700 supermercados Carrefour Express y 21 Supeco, además de comercio online.  

 
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__wetransfer.com_downloads_227fc16b9ccf61ccfb4c7ddc15b8c14120181119174031_b6b144bd263d849a803231ae39e6197d20181119174031_52116b&d=DwMFaQ&c=oYSInPoxeTs4m10ilnGu9Q&r=wwf1lq7lX7kJdGVb2gi0A9pxR21R0L6NW6dp1y9zUwKf3eYn5oS9p3G5QVeuH299&m=0o2VB6U7SFhKWFkzypTy3gXu5w3cLi1Na4xMawXPNFo&s=FOzZTu2SMvIHnyce93SLyyspnOM0iBlC1MPwuSVl31c&e=
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